En esta agenda de marzo tan singular os ofrecemos nada más y nada menos que ¡cinco rutas nuevas a
estrenar! y una cantidad inmensa de actividades para todos los gustos. Os recordamos que este mes es el Día
del Padre ¿se os ocurre mejor regalo que una ruta nuestra? Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas
cuanto antes! Más información y reservas en www.cultopia.es, info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Viernes 28 febrero – 11:00h – Ruta «Málaga monumental, un recorrido por 3000 años de historia». La
historia de Málaga resumida en una visita de dos horas para conocer lo más importante, un recorrido
panorámico por el casco histórico desde los orígenes de la ciudad hasta la Málaga más monumental. 8€
¡Novedad! Sábado 29 febrero – 11:00h – Ruta «La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la cultura de
la Málaga del XIX» El matrimonio entre Jorge Loring y Amalia Heredia supuso un enriquecimiento cultural y
artístico de la ciudad de Málaga. En esta ruta, descubriremos quiénes fueron y qué hicieron los Marqueses de
Casa-Loring concluyendo nuestra visita con su colección Loringiana en el Museo de Málaga. 8€
Sábado 29 febrero –11:00h – Visita guiada a la Catedral de Málaga. En nuestra visita guiada a la Catedral de
Málaga conoceremos sus orígenes, y lo que se conserva de la antigua Mezquita Mayor, sus diferentes etapas
constructivas, los verdaderos motivos de por qué quedó sin terminar, sus obras de arte más importantes, su
uso durante la Guerra Civil y muchas historias más. 8€
¡Novedad! Domingo 1 marzo – 11:00h – «La Málaga de la revista Litoral» La revista Litoral, fundada por los
poetas de la Generación del 27, es esencial para entender la literatura en español de los últimos dos siglos.
Prados, Altolaguirre e Hinojosa la pusieron en marcha. Moreno Villa, García Lorca, Alberti, Guillén, Dalí y
Picasso publicaron en ella. ¡No te la pierdas! 8€
Domingo 1 marzo y domingo 29 marzo (especial floración) – 11:00h – Visita guiada al Jardín Botánico
Histórico La Concepción. Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en
Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia, este jardín de estilo paisajista inglés, con más de
50.000 plantas de 2.000 especies diferentes, nos sorprenderá en cada recodo del camino. 8€
Domingo 1 marzo – 16:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger algún monumento de
Málaga que represente el crisol de civilizaciones que han pasado por esta tierra, sin lugar a duda sería la
Alcazaba, uno de los testimonios de arquitectura militar musulmana más importante de España. 8€
Sábado 7 y 21 marzo – 11:00h – Ruta «La arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas». En esta ocasión
profundizaremos en la arquitectura de la Catedral de Málaga. Conoceremos el proyecto inicial gracias a las
maquetas del Museo de Málaga y comprobaremos lo que finalmente se hizo subiendo a las cubiertas para ver
sus bóvedas de cerca, y disfrutar de sus vistas. 12€ entrada incluida
¡Novedad! Viernes 13 marzo – 19:00h – Ruta: «Crónica negra de Málaga: piratas, bandoleros y criminales».
Una ruta que desgranará la crónica negra de Málaga, desde casos de bandolerismo y de piratas hasta
asesinatos de personajes influyentes de la ciudad, pasando por muertes violentas. Para pasarla ¡de muerte! 8€
Sábado 14 marzo – 11:00h – Ruta «La muralla medieval de Málaga». La muralla medieval de Málaga fue un
prodigio de la ingeniería militar. Pero, si tan importante era ¿qué ha sido de ella? ¿Por qué desapareció?
Buscaremos los restos de la muralla y cómo se han integrado en la ciudad. 8€

¡Novedad! Sábado 14 marzo – 18:00h // Domingo 22 marzo – 12:00h - Visita guiada «La Mujer en el Museo
de Málaga, de la Antigüedad hasta nuestros días» Recorreremos el Museo de Málaga en busca de mujeres,
reales o ficticias, modelos o artistas, para poner en valor su historia y su labor desde una perspectiva artística
que va desde la Antigüedad Clásica hasta la Edad Contemporánea. 8€
Domingo 15 marzo – 09:30h – Ruta senderista «Arquitectura del agua: San Telmo y los molinos del
Guadalmedina» Ruta desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo, una de las obras hidráulicas de
mayor importancia, hasta uno de sus famosos puentes, conociendo por el camino distintas norias, molinos,
batanes y albercas, además del “agujero” que da nombre al famoso pantano. 14€ con autobús incluido
Domingo 15 marzo – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar». Con motivo del Día Internacional de la Mujer
repetimos esta ruta como granito de arena en el reconocimiento del papel de malagueñas en la Historia (con
mayúsculas) pero también en las historias más cotidianas de nuestra ciudad; destacando personajes como
Trinidad Grund, María Manuela Kirkpatick, Sabina Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu y muchas más. 8€
Domingo 15 marzo – 11:00h – Ruta «Huelin: historia, industria y folclore». El barrio de Huelin atesora una
grandiosa historia industrial, obrera y marinera. Conoceremos la esencia de esta zona tan tradicional de
Málaga con la colaboración de la Asociación Escuela de Folklore de María del Mar Sillero. Remataremos con
una brindando con una copita de vino dulce. 8€
¡Novedad! Sábado 21 marzo – 11:00h – Ruta «Málaga en blanco y negro». En nuestra ruta veremos
imágenes en blanco y negro de edificios desaparecidos, estatuas movidas como la del Marqués de Larios o
acontecimientos que marcaron un antes y un después como la quema de conventos y la Guerra Civil. Un viaje
en el tiempo en fotografías para conocer la historia más reciente. 8€
Sábado 21 marzo – 19:00h – Ruta nocturna «Inquisición, brujería y prostitución en la Málaga de la Edad
Moderna». Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna, una época
donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la
Inquisición trataba de mantenerlos a raya. 8€
Domingo 22 marzo – 09:30h – Excursión a Bobastro y Álora, un viaje a la Edad Media. Conoceremos a Omar
ben Hafsún en el Museo de Málaga para después trasladarnos al yacimiento arqueológico de Bobastro, capital
del levantamiento cristiano que él lideró contra el califato de Córdoba. Nos trasladaremos después a Álora
para adentraremos en su historia, su Museo Municipal, la iglesia parroquial y su imponente castillo. Pago
anticipado 28€, entradas y autobús incluido. Máximo 30 personas.
Sábado 28 y domingo 29 marzo – 11:00h – Ruta «Entre la leyenda y la realidad de la Semana Santa de
Málaga». Un recorrido por seis siglos historia, milagros y leyendas que no puedes perderte si te gusta la
Semana Santa de Málaga, ¡sólo este mes! 8€
Sábado 28 marzo – 11:00h – Ruta arqueológica «Tras las huellas de la Malaca romana». En esta ruta
conoceremos en profundidad el pasado romano de Málaga mediante su urbanismo, la recreación 3D de sus
edificios públicos más importantes y la visita guiada al Teatro Romano y el Museo de Málaga. 8€
Sábado 28 marzo – 18:00h –Visita guiada a la sección de Bellas Artes del Museo de Málaga. A lo largo de
este recorrido de dos horas por las obras maestras del Museo de Málaga tendremos ocasión de conocer todos
los géneros y tendencias de la pintura española durante el siglo XIX y principios del XX. 8€
Sábado 4 abril – 11:00h – Visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de Málaga. A lo largo de este
recorrido de dos horas conoceremos las piezas fundamentales de nuestro pasado, desde los primeros objetos
que dejaron nuestros antepasados a las grandes esculturas, mosaicos, tumbas o piezas de cerámica. 8€

